CARRERAS

CLÁSICO REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLOS (L), 2200 METROS

HIPÓDROO DE SAN ISIDRO

OPINION

Hat El Abuelo y un primer éxito
jerárquico para fortalecerse
D

ándoles la razón a un gran
estreno triunfal en la larga y a
un posterior y valioso quinto
puesto de He Runs Away nada menos que en el Gran Premio Nacional
(G1), el miércoles pasado en el Clásico Regimiento de Granaderos a Caballo (L) Hat El Abuelo sumó el primer
éxito jerárquico de su campaña para
fortalecerse.
Corrido de menor a mayor por el
aprendiz Francisco Arreguy (h), quien
logró su primer éxito en un clásico
listado, el crédito del stud Keyser
Soze avanzó decididamente en la
recta, para dar cuenta del puntero
Fermaglio a 300 metros del disco, y
de ahí en más estirar claras ventajas.
Así el pupilo de José González,
trainer que en poco tiempo y con
pocos elementos demostró su buen
oficio, respondió a las expectativas
de su gente, y sentó las bases para
otros éxitos notables.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Hat El Abuelo encontró la oportunidad para demostrar que le sobra fondo y jerarquía

MARCADOR
HAT EL ABUELO (51,5 Kg)
F. Arreguy
Keyser Soze
J. O. González
FERMAGLIO (60 Kg)
A. Cabrera
UN APOSTOL (58,5 Kg)
P. Falero

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
2’24’’18c.
Parciales: 25’’34c., 49’’79c., 1’15’’84c.,
1’43’’52c. y 2’10’’67c.

HAT EL ABUELO (Nº 4) Largó 5º, 4º en el codo, dobló
2º, se arrimó y dominó en los 400. FERMAGLIO (Nº
5) Fiel a su estilo enseñó el camino hasta los 400,
donde lo doblegó el ganador. UN APOSTOL (Nº 3)
Cuarto y 5º, a rigor de látigo 3º a 100 metros de la
sentencia. BEST TIMES (Nº 2) Se desempeñó 3º, lo
dejaron 4º en los 100 finales.

El aprendiz Francisco Arreguy (h) sumó su éxito más importante con Hat El Abuelo
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